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CÁMARA DE SENADORES
1:101>111'3.61>1
OE
CONSTITUCiÓN
Y
LEGISLACiÓN

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO
APROBADO POR LA COMISION

Artículo 1°._ Incorpórase a la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004
(Código de la Niñez y la Adolescencia), el siguiente artículo:
"ARTIcULO 12 bis. Prohibición del castigo físico. Queda prohibido a padres o
responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento,
educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o
cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de
niños, niñas o adolescentes.
Compete al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en
coordinación con las demás instituciones del Estado y la sociedad civil:
a) Ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres,
responsables, así como a toda persona encargada del cuidado,
tratamiento, educación o vigilancia de las personas menores de edad; y,
b) Promover formas de disciplina positivas, participativas y no violentas,
que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante.
Artículo 2°._ Sustitúyase el literal F) del artículo 16 de la Ley N° 17.823, de 7
de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescancia), por el siguiente:
"F) Corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndose la utilización del castigo
físico o cualquier tipo de trato humillante."
Artículo 3°.- Derógase el artículo 261 y los incisos segundo y tercero del
articulo 384 del Código Civil.
Sala de la Comisión, el 3 de julio de 2007.

MARGARITA PERCOVICH
Miembro Informante
SERGIO ABREU
ALBERTO BRECCIA
JOSE KORZENIAK
RAFAEL MICHELlNI
CARLOS MOREIRA
EDUARDO RIOS
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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

CAMARA DE SENADORES

PROYECTO DE LEY
DE LA PROHIBICIÓN DEL CASTIGO FÍSICO Y EL RESPETO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 1",- Incorpórase a la ley N° 17. 823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la
Nifiez y la Adolescencia), el siguiente articulo:
"Artículo 12 bis. Prohibición del castigo físico. Queda prohibido a padres o
responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación :9
vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo fisico o cualquier tipo de trato
humillante como forma de corrección o disciplina de n;iíos, niñas o adolescentes.
Compete al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en coordinación con las
demás instituciones del Estado y con la sociedad civil:
a) Ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables,
así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia
de las personas menores de edad; y
b) Promover formas positivas, participativas, no violentas de disciplina que sean
alternativas al castigo fisico y otras formas de trato humillante."

Artículo 2°,_ Sustiroyase el literal F) del articulo 16de la ley N° 17.823, de 7 de setiembre
de 2004 (Código de la Niñez y la Molescencia), por el siguiente:

"F) Corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndose la utilización del castigo fisÍGo o cualquier
tipo de trato humillante",

Artículo 3"._ Derogase el articulo 261 y los incisos 2° y 3° del artículo 384 del Código Civil.
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EXPOSICIÓN DE MOTrvOS

Desde el punto de vista político, el anteproyecto de ley para la prohibición del castigo fisico
respeto a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes aspira a ser fiel al
pensamiento qu~ subyace en nuestra Constitución, en la Convención de los Derechos del
Niño y demás instrumentos internacionales de derechos humanos l"atificados por la
República. Constituyendo en este sentido un paso hacia la necesaria adecuación de nuestra
normativa interna a los estándares internacionalmente consensuados.
y el

La Convención de los Derechos del NUlO (en adelante CDN) ftle adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ha sido ratificada
por nuéstro país a través de la ley N° 16.137 del 28 de setiembre de 1990. Desde entonces,
el Estado presentó sólo un informe al Comité de Derechos del Niño lo que motivó que
este órgano de vigilancia recomendara que la legislación interna sea plenamente compatible
con las disposiciones y los principios de la Convención.

El Comité de los Derechos del Niño se ha referido expresamente al castigo corporal en la
familia, considerándolo incompatible con la Convención'. En este sentido este Comité ha
recomendando la adopción de medidas legislativas y educativas para cambiar las actitudes y
la práctica de las sociedades que aún conset'Van este tipo de castigo, recomendando
específicamente que la legislación prohiba cualquier fonna de violencia contra los niños,
por leve que fuera, para imponer castigos o medidas disciplinarias en cualquier contexto.

En el marco del necesario proceso de adecuación legislativa que se inició con la ratificación
del la CDN, fue sancionado el 7 de setiembre de 2004 el Código de la Niñez y la
Adolescencia (CNA), ley N° 17.823.

Según una reciente invescigaclOn realizad con adultos de San José, Montevideo y
Canelones: el 68% de los adultos de considera que se justifica pegar a un niño o a un
adolescente, el 51% cree que es "necesario" darles una palmada o cachetada, mientras que
32% cree que en ninguna situación el pegar es justificado. Sin embargo, el 99% de los
adultos encuestados estaría dispuesto a cambiar de actitud se hubiera una prohibición de
castigar a niños y adolescentes.

De aprobarse este proyecto de ley, Uruguay será el primer.país del continente en abolir el
castigo corporal y humillante a la infancia, siendo vanguardia y ejemplo a nivel regional
como otrora lo fue en 1934 con la aprobación del Código del Niño.

El sistema actual, tal como se detallará a continuación, es el resultado de un conjunto
heterogéneo de leyes que responden a distintas épocas y concepciones.
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castigo físico aún en forma leve o cuakl uicr tipo de trato humillante como forma de
,corrección o cEsciplina de niños, niñas o adolescentes,
El Código de la Niüez y la Adolescencia aborda esta temática en su articulo 16 literal f,
,;stableciendo el deber- ya no la facultad- de padres y responsables de mrregir ade,.uadal7tente a
BUS hijos o mtelados
Calificar a la corrección como moderada o ademada, no ofrece al intérprete herramientas que
le permitan establecer límites precisos.

La disposición en análisis suscita múltiples interrogantes.
El alcance y cuntenido del derecho a la integridad personal ha evolucionado
significativamente, en un principio contemplaba únicamente a la integridad física.
Posteriormente, a partir de la Carta Intemacional de los Derechos Humanos y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha extendido a la protección de la
iatcgridad psíquica. En este sentido, el respeto a la int¡,gridad personal implica que nadie
puede ser lesiunado o agredido fis.icamente, ni ser v1ctima de darlos mentales o morales que
le ímpidan conservar su estabilidad psicológica o emocional.
La CDN explícitamente protege a la niñez contra toda fonna de violencia fisica- articulo
19·· y contra los tratos o penas inhumanos y degradantes- articulo 37-, derechos que se
encuentran previstos, además, en múltiples instrumentos internacionales. El artículu 19 de
la CDN reafirma el derecho fundamental a la integridad personal, al establecer una
protección especial sobre la niñez, contra toda forma de: perjuicio o abuso fisico o mental
mientras se encuentre baju la cw;todia de sus padres u otras personas encargadas de su
cuidado.
El articulo 8° del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que todo runo y
adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana, los que serán ejercidos
de acuerdo a la evolución de sus facultades y en la forma establecida por la Constitución de
la República, los instrumentos internacionales, dicho Código y las leyes especiales. En el
a:ruculo 9° se reconoce como esencial el derecho a la dignidad y a la integridad.
Estableciéndose asímismo la 0bligación del Estado de proteger, especialmente a los niüos y
adolescentes, respecto a toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes (Articulo
15 lit. D).
La noción de principio de igualdad y no discriminación t:ambién ha sufrido una importante
evolución. En una primera etapa se identificó al principio de igualdad con h igualdad ante la
ley. En esta formulación el principio de igualdad obliga al Estado, en el sentido de que no
debe aprobar leyes que contravengan al principio, ni aplicar la ley de una manera diferente
cuando se encuentra ante personas en una situación similar.
La igualdad ante la ley está reconocida por múltiples instrumentos internacionales de
derechos humanos tales como el artículu 7 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; artículu 26 dd Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo JI de
la Declaración Americm1a de los Derechos y Deberes del Humbre y artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derecho, 1rumanos, entre otros.
El principio de no discriminación tiene una doble expresión en la CDN. En primer lugar
por ser en sí misma un instrumentu contra la disCl1m1nación, dado que pretende asegurar
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Se suprune asimism.o el resabio h1stórlCO tIlle constituye la previúón de que cuando no
bastare la correcci(ln, a solicitud de la autoridad parental un Juez deba intervenir pudiendo
ordenar la privación de la libertad de un nino o de un adolescente. Es claro, además que
este tjpo de situaciones se encuentran comprendidas en lo dispuesto por el literal g del
art:culo .16 del CNA, que consagra el deber de los padres de ".mlúitar 1) permilir la i"!erl'",,,úítt
di! s"niúos .rodale.r eJpect{¡les ",andll Je produZca ¡¡n mnjlicto que no pued" ser re.file/to en el inferiol" de ¡a
fim;'Í/iay que pone en grave Ije.¡~O la vigenda de los dr:rethos de! niHo y de! ado/estente"; 'f por lo
dispuesto en el articulo 17 del CNA que refiere al deber de niños y adolescentes de "respetal"
.)1 obedemr ti JJ,JJPtldre.r o reJjlon.rtlbJeJ; siempre q:lltJ J7/J órdenes tlO lesi()nen JtlS dercchoJ o mnlnJ}yJtgtlJ] Jos
!'!yel' .

MARGARITA PERCOVICH

MIL TON ANTOGNAZZA

ALBERTO COURIEL

LUCIA TOPOLANSKY

CARLOS BARAII3AR

JOSE KORZENIJ\K

MONICA XAVIER

ALBERTO BRECCIA

EDUARDO LORIER

JOS E CARLOS MAHIA

RAFAEL MICHELlNI

LEONARDO NICOLlNI

RODOLFO NIN NOVOA

EDUARDO RIOS

ENRIQUE RUBIO

JORGE SARAVIA

VICTOR VAILLANT

DISPC)SICIONES C'ITADAS

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley N° 17.823,

d~.1

de setiembre de 20(4)

CAPíTULO IV
DE lOS DEBERES DE lOS PADRES O RESPONSABLES

Articulo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son
deberes de los padres o responsables, respecto de los niños y adolescentes:
A) Respetar y tener en cuenta el caráctler de sUjeto de derecho del niño
y del adolescente.
B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimElnta y velar por su educación.
C) Respetar el derecho a ser oído

y com;iderar su opinión.

D) Colaborar para que sus derechos sealn efectivamente gozados.
E) Prestar orientación y dirección para ell ejercicio de sus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos <> tutelados.
G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales
cuando se produzca un oonflicto que no pueda ser resuelto en el
interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los
derechos del niño y del adollescente.
H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en
el proceso educativo.

1)

Todo otro deber inherenlte a su Céllidad de tal.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

CARPETA N° 697/2006
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Se modifican disposicioneS del Código de la Niñez y la Adolescencia y de;
Código Civil referidas al respeto a la integridad física de los mismos
COMPARATIVO
-del proyecto de ley presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio
-del proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión
-de las disposiciones citadas que se incorporan, sustituyen o derogan

PROYECTO DE LEY PRESENTADO
POR LA SEÑORE SENADORES
INTEGRANTES DE LA BANCADA
DEL FRENTE AMPLIO

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO
APROBADO POR LA COMISION
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"F) Corregir a sus hijos o tutelados,
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utilización
del
castigo físico o cualquier tipo de trato
humillante."
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CAPÍTULO IV
DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O
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A) Respetar y tener en cuenta el carácter
de sujeto de derecho del niño y del
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adolescente.
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1

I
1
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Alimentar, cuidar su salud, su
vestimenta y velar por su educaGÍón. :

I
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C) Respetar el derecho a ser oído y
considerar su opinión.
!
D) Colaborar para que suS derechos sean
efectivamente gozados.

1

1

E) Prestar orientación y dirección para el
ejercicio de sus derechos.
F) Corregir adecuadamente a sus hijos o
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PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO
APROBADO POR LA COMISION

DISPOSICIONES CITADAS

I

se produzca un conflicto que no
pueda ser resuelto en el interior de la
familia y que pone en grave riesgo la
vigencia de los derechos de! niño y
del adolescente.

I
~

1

i
I

H) Velar por la asistencia regular a los
centros de estudio y participar en el
proceso educativo.
1

1)
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Todo otro deber inherente
calidad de tal.
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Artículo 3°,- Derógase el artículo
261 Y los incisos segundo y tercero del

Artículo 3°,- Derógase el artículo!
261 y los incisos segundo y tercero del I

artículo 384 del Código Civil.

artículo 384 del Código Civil.

I

!

CODIGO CIVIL

I
I

261. Los padres tienen la facultad de corregir I
moderadamente a sus hijos y cuando esto no ,

I bastare¡

podrán ocurrir aun verbalmente al Juez

¡

competente para su
internación en
un I
establecimiento destinado a ese objeto. El Juez, 1
atendiendo las circunstancias de! caso, dispondrá!
lo que estime conveniente.
1

,

NOTA:

Texto adaptado por Ley NO
16.603, de 19/10/94 a los arts. 113 del

Código del Niño, 11 de la Ley NO 10.783

Y 350.4 de! Código General del Proceso
(Ley NO 15.982).

-'

384. El tutor debe cuidar de la persona del
menor y administrar sus bienes, como un
I diligente padre de f,~a'!.m,-,i,-"liEa,-._________

I

rv
>-'

PROYECTO DE LEY PRESUITADO
POR LOS SEÑORES SEN,ADORES
INTEGR4NTES DE LJ! BANCADA
DEL FRENTE AMPt..IO

I

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO
APROBADO POR LA COMISION

DISPOSICIONES CITADAS

fl
'1

El menor debe obediencia y respeto al tutor
éste podrá corregirlo moderadamente.

~
.1

Si no bastase la corrección moderada, deberá 1
exponerlo verbalmente al Juez, que podr" en I
este caso, adoptar la medida autorizada por el I
artículo 261, previo el interrogatorio del tutor y l'
del menor, con asistenci~ del Ministerio Público.

1

"~~,,I

'"w
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XLVla. LEGISLATURA
Tercer
Período

ACTA N° 97

E~l

llilontevideo, el tres de julio de dos mil siete, a la hora CGtorce y cuarenta
se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de
; ;e n ad () re s .---..------.-----,,-----------------.-----".- ,,---------,,-----"----------------,,. "" ...-----"---------" \siste" sus miembros, la señora Senadora Margarita Perc()\f)ch 'f los ienorcs
Senadores
Sergio Abreu, Alberto Breccia, José Korzeniak, Rafael Michelini,
Carlos Moreira, Eduardo Ríos y Julio M. Sanguinetti. -------------.. _-----------------------Falta con aviso el señor Senador Francisco Gallinal, quien remite nota justificando
s u i nas iste ne ia .----------------------------------------_._---------,,----------------- ------,,-----------Preside la señora Senadora Margarita Percovich, Vicepresidenta de la Comisión.·Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la
colaboración de la funcionaria Gloria Mederos. --------------------,,------------------------ASUNTOS ENTRADOS: ------------------------------------------------------------------------.---Invitación remitida por la Directora psicóloga Miriam Imbert de la Dirección de la
Unidad de Cooperativas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social al
lanzamiento del "Proyecto La Economía Social en el Uruguay productivo" a
desarrollarse en el marco de un Seminario-Taller a realizarse el próximo 6 de julio
de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------El señor Senador Alberto Breccia remite una corrección al
Distribuido
N° 1759/2007, en la página 12, debe decir: "SEÑOR BRECCIA. "Brevitatis
ca u sae . . .. " --------------,,------------------------------,,----------,,------,,---------,,--------------------Se reparte COMPARATIVO remitido por la señora Senadora Margarita Percovich
referido a la Carpeta N° 615/2006 por el que se modifican disposiciones del
Código de la Niñez y la Adolescencia relativas a adopción, que incluye textos
sustitutivos al articulado propuestos por la señora Senadora Margarita Percovích y
modificaciones sugeridas por el señor Senador Francisco Gallina!. ----------.----..,,---AS U NTOS TRATADOS: ,,---.. ------------------------------------------.---_..-----------------------Carpeta N° 837/2007. CALIDAD DE CIUDADANO NATURAL. Normas para
adquirir tal condición. (Modificación de la Ley N° 16.021, de 13 de abril de i 989).
Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes
de la Bancada del Frente Amplio. Disposiciones citadas. Distribuido NO 1726/2007.
En consideración. Se pasa a la votación del articulado.--------------,,------·--------------ARTICULO 10. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin
mod ifi cacio nes. ----------------------------.. _----------------.. ---------.. -,,-----------------------------minut()~;,
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motivos de los señores Senadores intewantes de la Bancada del Frente
Amplio. Texto sustitutivo de la señora Senadora Margarita Percovich. En
consideración. Se procede a la votación del articulado del texto sustitutivo de la
señora Senadora Margarita Percovich, que incluye las modificaciones propuestas
por el señor Senador Francisco Gallina!. ----------------------------------------.-----,,---------ARTICULO 10. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMiDAD. Aprobado sin
mod ificaci ones ... -------------------,,-----.. -------------------..----------------,,----------------,,-------ARTICULO 20. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin
mod ificaciones. -"-------"---------------------.----------------"---------------.. ---------,,--------------R ESO LUC ION E S: ---------------,-----",---------.".-------.---.. ----.---------------------,,-----,,---------Se resuelve suspender las sesiones de esta Comisión, durante el tratamiento de la
Rendición de Cuentas y Balance de ejecución Presupuestal ,,- Ejercicio 2006. ------Finalizadas las intervenciones a la hora dieciséis se levanta la sesión. ---------------De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia
dactilografiada luce en los Distribuidos N° 1833/2007,1834/2007 Y 1835/2007, que
forman parte integrante del Acta. -----------------------.. -------------"--------------,,"-""""""""-,,,,
Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora
Vicepresidenta y la señora Secretaria. """--"-------"--"----"""""---""-"------,,----,,,,--,,,,,,,,,,,,-----
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